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Para saber más 
sobre inclusión

Tres documentos útiles que puedes descargar de Internet:

La educación de niños con talento 
en Iberoamérica

El presente libro ofrece un panora-
ma de la situación educativa de los 
alumnos con talento en siete países 
de América Latina y en España, y 
una serie de orientaciones que pue-
den guiar a los docentes y a otros 
profesionales a identificar a estos 
alumnos y proporcionarles una res-
puesta adecuada a sus necesidades 
educativas. El foco de  atención son 
los niños con talentos académicos 
y no otro tipo, como los artísticos o 
deportivos. 
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http://unesdoc.unesco.org/
images/0013/001391/139179s.pdf

Caja de herramientas para la in-
clusión educativa
Material para administradores de 
los distritos y circuitos

“El objetivo del Ministerio de Edu-
cación del Ecuador al dar a los cir-
cuitos educativos esta caja de herra-
mientas es facilitar el nacimiento de 
los circuitos educativos como entes 
gestionadores, innovadores y ga-
rantes del derecho de todos y todas 
a la educación en el territorio. El Mi-
nisterio propone a los circuitos que 
se preocupen desde el comienzo del 
universo de los niños, niñas y ado-
lescentes con necesidades educa-
tivas diferentes y diversas, siempre 
buscando la garantía del derecho, 
en vez de una oferta estática y es-
tandarizada.”

http://www.unicef.org/ecuador/Caja-de-
herramientas-BAJA.pdf

Educación inclusiva. Iguales en la 
diversidad.
Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte de España, 2012.

“La información que te aportamos 
en estos materiales sólo puede 
convertirse en verdadero conoci-
miento cuando al utilizarlo, lo ha-
gas como aprendiz activo. Para 
ello, es imprescindible, entre otras 
competencias, reflexionar, hacerse 
preguntas, poner en tela de juicio 
– individualmente y con ayuda de 
otros si es posible-  tus prácticas y 
tus concepciones explícitas e im-
plícitas. Del mismo modo es fun-
damental problematizar, si fuera el 
caso, las razones y los valores por 
los cuales haces lo que haces en tu des-
empeño profesional cotidiano res-
pecto a esta tarea de promover una 
educación no discriminatoria, justa 
y de calidad para todo el alumnado, 
sin exclusiones, respecto a ese «to-
dos».”

http://www.ite.educacion.es/formacion/ma-
teriales/126/cd/pdf/m1_ei.pdf
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